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Cine para celebrar Las Candelas en Villamayor 
Los más pequeños pudieron disfrutar en familia de una tarde de cine en el Auditorio 
Antonio Gamoneda de Villamayor, dentro de la programación festiva que el municipio 
tiene para celebrar Las Candelas durante este fin de semana. | EÑE 

Concierto de copla por San Blas en Santa Marta 
La cantante salmantina Maria Mercedes deleitó al público en un espectáculo de músi-
ca española y copla que acogió el auditorio Enrique de Sena en Santa Marta, un con-
cierto que continua con la programación especial para honrar a San Blas. | EÑE 

Actividades familiares en el pabellón de Castellanos 
El pabellón municipal de Castellanos de Moriscos acogió las actividades familiares de 
las fiestas de San Blas en las que los padres acompañaron a sus hijos mientras disfru-
taban de los hinchables. | EÑE 

Taller de manejo de un dragón chino en Carbajosa 
Las actividades para los jóvenes de Carbajosa de la Sagrada han incluido un taller pa-
ra aprender a manejar un dragón dentro de las novedosas propuestas vinculadas con 
la celebración del Año Nuevo chino.| EÑE

La Diputación y la Universidad de Salamanca unen fuerzas en la octava edición de 
“Provincia Creativa” con charlas y talleres dirigidos a público de todas las edades

Voluntarios de la Universidad volverán 
a los pueblos para fomentar la cultura

I.A.G. | SALAMANCA 
La Diputación y la Universidad 
de Salamanca vuelven a unir 
fuerzas en la octava edición de 
“Provincia Creativa”, un proyec-
to que nació con el objetivo de 
“crear redes” entre el mundo ru-
ral y el universitario.  

Así lo aseguró ayer el diputa-
do de Cultura, David Mingo, que 
explicó que el programa “quiere 
continuar enriqueciendo y redi-
mensionando la vida cultural de 
la provincia nutriéndose de las 
acciones de voluntarios de la co-
munidad educativa de la Univer-
sidad”. 

Se trata de un programa 
“abierto” a todas aquellas inicia-
tivas que tanto estudiantes como 
profesores quieran proponer. 
“Un taller de arte, una charla so-
bre la arquitectura de un lugar, 
enseñar a mirar un cuadro, un 
taller con niños o mayores de fo-
tografía, cómic, o pintura, con-
tar un cuento... todo lo que el in-
genio les sugiera y quieran com-
partir para fomentar la creativi-

dad y convivencia en los pue-
blos”, señaló David Mingo.  

En este sentido, el responsa-
ble de Cultura destacó la buena 
acogida que el programa  ha teni-
do desde su primera edición, “fa-
voreciendo además los intercam-
bios intergeneracionales, que es 
otro de los objetivos de esta acti-

vidad”. 
Desde el área de Cultura ya se 

ha remitido información a todos 
los ayuntamientos de la provin-
cia sobre el programa, igual que a 
los decanos de la Universidad de 
Salamanca para que animen a 
participar a los alumnos. 

También la vicerrectora de 

La vicerrectora Ana Martín y el diputado David Mingo. | ALMEIDA

Ciencias de la Salud y Asuntos 
Sociales, Ana Martín, destacó la 
buena acogida que ha tenido 
siempre “Provincia Creativa” en 
el seno de la Universidad de Sala-
manca. “Es una oportunidad pa-
ra poder participar en la vida 
cultural de la provincia en una 
iniciativa que de alguna manera 
consigue acercar el mundo rural 
y el universitario a través de acti-
vidades que sirven para enrique-
cer la vida cultural de los pueblos 
y también incentivan a alumnos 
y profesores a realizar activida-
des de una forma más práctica”. 

Hasta 1.100 personas se han 
implicado en el programa desde 
su primera edición, recordó 
Martín, en el que han participa-
do una media de 25 pueblos cada 
año, aunque también ha habido 
ediciones que se han llegado a 
los 35, “lo que supone la partici-
pación de más de 4.000 vecinos 
de todas las edades porque se tra-
ta de un programa abierto con 
actividades para todos los públi-
cos”.  

Comienza en 
Santa Marta la 
campaña contra  
la procesionaria 
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta ha comenzado con la 
prevención contra la oruga 
procesionaria en las zonas 
conflictivas que son la Fonta-
na, el parque de Valdelagua, la 
calle Ávila y la carretera de 
Naharros, además de las 
zonas arboladas próximas a 
los colegios. Se combatirá la 
incidencia de esta oruga que 
se alimenta de los pinos y pro-
duce alergias. 

“Otras campañas van dan-
do sus frutos y hay menos. Es 
un proceso largo pero con el 
que vamos a continuar”, afir-
mó Marta Labrador, concejala 
de Medio Ambiente. 

Marta Labrador, concejala. | EÑE


